
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  

CIENCIAS SOCIALES (historia, geografía y democracia) 

ACTIVIDAD DE APOYO grado: 801. 802.803.   
Debido a la situación actual, este trabajo busca profundizar, fortalecer y trabajar sobre temas pendientes del primer periodo. Es importante 
seguir las indicaciones para poder realizarlo de la forma correcta. 

1. Cada actividad se realiza en el cuaderno correspondiente. 
2. Este trabajo se incluye como nota del primer periodo. 
3. Las evaluaciones finales se realizarán cuando vuelvan a clases. 
4. La información para realizar estos trabajos los puede encontrar en internet y textos. 
5. Es importante la colaboración entre compañeros, por ejemplo, enviando información, videos etc. 
6. Algunos temas corresponderán al segundo periodo. 
7. Al finalizar todo este trabajo debe aparecer la autoevaluación, recuerde que es cualitativa. para elaborarla tenga presente los 

siguientes pasos: 

 Explicar cómo fue su cumplimiento y responsabilidad con la elaboración y entrega de sus trabajos. 

 Explicar cómo fue su comportamiento en clase. 

 Explicar cuáles fueron las dificultades que se le presentaron. 

 Escriba el compromiso para el segundo periodo. 

1. Elaborar un mapa conceptual ( causas, proceso, consecuencias, aportes ) de La Revolución Industrial. 

2.  Explicar los siguientes conceptos: 

 Capitalismo. 

 Socialismo. 

 Imperialismo. 

3. Observar los siguientes videos y escribir las ideas principales de cada uno: 

 La revolución francesa. Videos educativos para niños. Happy learning. 

 La revolución Francesa en  3 minutos. Daniel al aparato. 

 Napoleon Bonaparte en 5 minutos. Daniel al aparato. 

 La revolución industrial. Videos para niños. Happy learning. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

1. Explique el concepto de demografía y su objeto de estudio. 
2. Elabore un análisis de lo que ha sido la evolución  historica de la población en el mundo (escribir una pagina) 
3. En un croquis ubique los lugares en donde se distribuye con mayor y menor densidad de la población en Colombia. 
4. Explique cinco consecuencias que traiga el aumento de la población en Colombia. 
5. Dibuje tres graficas que puedan ser utilizadas en temas relacionados con demografía y explíquelos. 
6. Explicar los siguientes conceptos por medio de graficas: 

 Fertilidad. 

 Fecundidad. 

 Natalidad  

 .mortalidad. 

 Crecimiento 

 Esperanza de Vida. 

 Migraciones. 

DEMOCRACIA 
1. Explique las siguientes  Clases de conflictos a través de ejemplos. 

 conflicto individual. 

 conflicto familiar 

 Conflicto en la comunidad 

 conflicto económicos 

  conflictos políticos 

 conflictos religiosos, culturales 

 Conflictos sentimentales 

  conflictos en ;  barrio, municipio,  país. 

 
2. .En un texto explicar el tema de : la reconciliación, Mecanismos  constructivos  ( encauzar rabias, odio) 

3. Consultar  y dar características de los siguientes términos:  

 Estado nacional de derecho 

 Derechos civiles y políticos 

4.. Explicar . 
A. Cuáles son los mecanismos de participación civil 

B.  ¿Cómo solucionar  los problemas  de aquellos al que se les ha violado sus derechos? 

C.  Limitación de libertades por personas ajenas 

 
5. explique los siguientes conceptos : 

 Pluralidad: 

  multiétnica   

 prejuicio, 

 estereotipo, 

  exclusión, 

  Discriminación 

  intolerancia. 

 

6..Con los siguientes temas  elaborar un escrito y  analice los siguientes temas:  

 El respeto  a etnias, diferencias. Políticas, culturales y grupos sociales, al genero  opuesto  y  
diferencias sexuales 

  Mi posición frente a la  Discriminación Y posibles Soluciones  a problemas de  discriminación 

(aspectos positivos , negativos). Dialogo y comunicación en conflictos 

 

Cualquier  información al correo:        olgaluvasher@gmail.com    o  olgaluher@gmail.com 
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